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Copia con buena letra estas palabras. No olvides poner la diéresis.1

Escribe una oración con cada palabra.2

vergüenza 

antigüedad

desagüe

piragüista

pingüino

cigüeña

lengüeta

paragüero

Ωarigüeya
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¿Cómo son estos animales? Completa.2

Copia las palabras que significan lo contrario.1

feroz  gordo  grande  rápido  dócil  flaco  lento  pequeña

poco∫ joven callar contento

dentro delante empezar abrir

hablar triste

cerrar muchos

detrás terminar

viejo fuera
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Ficha 3

Rodea las monedas de euro y tacha las de céntimo.1

¿Qué moneda sobra para pagar cada juguete? Táchala.2

Marca cada uno de los juguetes que puedes comprar con 4 €. 3

3 € y 75 cent
6 € y 50 cent 90 cent 2 € y 25 cent4 € y 25 cent

6 € 
y 55 cent

4 € 
y 20 cent

2 € 
y 75 cent
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Ficha 4

¿Qué es multiplicar? Marca y copia la oración. 1

 Multiplicar es restar el mismo número varias veces.
 Multiplicar es rodear el mismo número varias veces.
 Multiplicar es sumar el mismo número varias veces.

Calcula.2

2 +   + 2 = 6
  veces   son 6.
3 × 2 =   

3 +   + 3 = 9
  veces   son 9.
3 ×   =   

   +   +   =   
  veces   son   .
  ×   =   
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Ficha 5

Rodea las máquinas que necesitan energía para funcionar. Después, escribe en 
la etiqueta los nombres de las máquinas eléctricas.

1

¿Qué necesitan para funcionar las máquinas que no has rodeado en la actividad 1? 
Colorea la etiqueta correcta.

2

destornillador gasolina fuerza manual

máquinas eléctricas

lavadora destornillador ordenador

pinzas frigorífico ventilador

microondas regadera bicicleta
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Ficha 6

¿Qué necesita cada uno para hacer su trabajo? Escribe según corresponda.1

Rodea el error en cada caso.2

albañil

desatascador sierra

paleta
bombona de oxígeno

llave inglesa

manguera carretilla martillo

bombero

fontaneracarpintera


